
PRIMER  EJERCICIO  DE  LA  FASE  DE  OPOSICIÓN  (TEST)  ,  CONCERNIENTE  AL
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA  LA   CONSTITUCIÓN  DE UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE
TEMPORAL  DE  TÉCNICOS/AS  DE  MEDIOAMBIENTE  Y  SOSTENIBILIDAD,   EN   EL
AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM  

1 .-Los principios rectores de la política social y económica están contenidos:

a)En el Capítulo Tercero del Título I de la Constitución Española.

b)En el Título III de la Constitución Española.

c)En el Título VII denominado “Economía y Hacienda” de la Constitución Española.

d)Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2 .-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.

a)La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

b)La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

c)El  Estado  se  organiza  territorialmente  en  municipios,  en  provincias  y  en  las  Comunidades
Autónomas que se constituyan.

d)La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible  de  todos  los  españoles,  y  reconoce  y  garantiza  el  derecho  de  las  Comunidades
Autónomas que la integran.

3.-¿Cuál de los siguientes no es un servicio mínimo obligatorio a prestar por todos los 
municipios?

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

b) Acceso a los núcleos de población.

c) Expedición de documento nacional de identidad.

d) Recogida de residuos.

4.-Indica cual de las siguientes opciones no es un competencia local en materia de medio
ambiente:

a) El servicio de alcantarillado.

b) El servicio de parques y jardines.

c) Otorgar la autorización ambiental integrada.

d) Aprobación  de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y 
vibraciones

5.-La  competencia  de  las  Entidades  Locales  en  materia  de  gestión  y  tratamiento  de
residuos urbanos se concreta, según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen

Local:

a) La recogida de residuos es obligatoria en todos los municipios.

b) El tratamiento de residuos es obligatorio en municipios con población superior a 20.000 
habitantes.

c) En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o 



entidad equivalente la que coordine la prestación del servicio de recogida y tratamiento de 
residuos.

d) a y c son correctas.

6 .-Entre las competencias en materia de medio ambiente urbano que se enumeran en el 
artículo 25.1 b) de la Ley 7/2985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
está:

a) La protección de la salubridad pública.

b) La promoción de la cultura y equipamientos culturales.

c) La gestión de los residuos sólidos urbanos.

d) La prevención y extinción de incendios.

7.-Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para dictar
y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición es:

a) 3 meses.

b) 1 mes.

c) 6 meses.

d) 2 meses.

8.-En el procedimiento administrativo, los informes serán: 

a) Preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. 
b) Facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario.
c) Potestativos y vinculantes, excepto la emisión de informes determinantes. 
d) Facultativos y vinculantes, salvo cuando se trate de un informe preceptivo.

9.-Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

a) De oficio o a solicitud de interesado.

b) Únicamente de oficio por la Administración.

c) Únicamente a solicitud de interesados.

d) De oficio por el interesado o la Administración.

10.-Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se 
clasifican en:

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.

b) Funcionarios de carrera, funcionarios laborales y personal eventual.

c) Funcionarios temporales, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.



11.- Según el art Art 22 LCSP 9/217 relativo a los  contratos de servicios sujetos a una 
regulación armonizada: umbral, señalar la respuesta correcta :

a)  Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual
o superior a las siguientes cantidades:  

            - 215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector 
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 

b)   Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo presupuesto base de 
licitación  sea igual o superior a las siguientes cantidades:

            - 215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector 
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social :

c)     Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo presupuesto base de 
licitación  sea igual o superior a las siguientes cantidades:

           - 140.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector 
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 

d)     Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado  sea 
igual o superior a las siguientes cantidades:

         -  140.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público
distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social

12.- Según la  Ley de contratos del sector público 9/2017 , indicar la respuesta incorrecta :

a) Según la  Ley de contratos del sector público 9/2017 ( LCSP) ,podrá  fraccionarse un contrato
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan .(art 99 LCSP) 

b)  Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del
contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, salvo disposición en contrario. (art 100 LCSP) 

c)  A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado
como sigue:  a)  En  el  caso  de  los  contratos  de  obras,  suministros  y  servicios,  el  órgano  de
contratación tomará el  importe total,  sin  incluir  el  Impuesto sobre el  Valor  Añadido,  pagadero
según sus estimaciones (art 101 LCSP) 

d)  En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente .-(art 102 LCSP ) 

13.- En relación con los contratos menores , según la  Ley de contratos del sector público 
9/2017 , indicar la respuesta incorrecta :

a)  Se consideran  contratos  menores  los  contratos  de valor  estimado inferior  a 40.000 euros,
cuando  se  trate  de  contratos  de  obras,  o  a  15.000  euros,  cuando  se  trate  de  contratos  de



suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal

b)  La  tramitación  de  los  contratos  menores  no   requiere  la  aprobación  del  gasto  ,  solo   la
incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan 

c)  En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin
perjuicio  de  que  deba  existir  el  correspondiente  proyecto  cuando  sea  requerido  por  las
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra .

d)  En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del
órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se
está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el art 118.1
LCSP

14.- Según la  Ley de contratos del sector público 9/2017 ( LCSP) , indicar la respuesta 
incorrecta :

a)  Los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  deberán  aprobarse  previamente  a  la
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de
no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error
material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción
de actuaciones ( art 122 LCSP) 

b)  La  adjudicación  se  realizará,  ordinariamente  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento
abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del
Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art 131 LCSP 9/2017) 

c) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y
cuando sea posible, no se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características
del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos ( art 146)

d) No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego .

15.-En el procedimiento abierto simplificado , regulado en el art 159 LCSP , señalar la 
respuesta incorrecta :

a)  Los  órganos  de  contratación  podrán  acordar  la  utilización  de  un  procedimiento  abierto
simplificado  en  los  contratos  de  obras,  suministro  y  servicios  cuando  se  cumplan  las  dos
condiciones siguientes:

1) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en
el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los
artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones.

2) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio
de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato
tenga  por  objeto  prestaciones  de  carácter  intelectual,  como los  servicios  de  ingeniería  y  arquitectura,  en  que  su
ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.



b) El anuncio de licitación del contrato no  precisará de publicación en el perfil de contratante del 
órgano de contratación

c) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

d) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar 
desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los 
contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días

16.-Según la  Ley de contratos del sector público 9/2017 (LCSP) , indicar la respuesta 
incorrecta :

a) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (art 197 Lcsp)

b)  Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
153, pero no es obligatoria su publicación,  de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63
(art 203.3 LCSP)

c)En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial del contrato, IVA excluido (art 206)

d) Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo con lo 
regulado en la LCSP  (art 209)

17.- Según el art 211 de la Ley de Contrato del sector público 9/2017 , son causas de 
resolución del contrato , entre otras  :

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la 
sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) Todas las respuestas son correctas

18.- Según la  Ley de contratos del sector público 9/2017 (LCSP) , indicar la respuesta 
incorrecta :

a) No podrán ser objeto de   contrato de servicios  los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos ( art 17 LCSP)

b) Según el art 14 LCSP , en los contratos de concesión de obras , el derecho de explotación de
las obras, a que se refiere el apartado primero de  este artículo, deberá implicar la transferencia al
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de
demanda o el de suministro, o ambos  (art 14.4 LCSP)

c) Según el art 15 LCSP ,  en los contratos de concesión de servicios el derecho de explotación de
los servicios no implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional



d)  Según art 16 LCSP , son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
muebles 
 
19.-Respecto de los contratos de servicios , de conformidad con la Ley de Contratos sector
públicos 9/2017 ,  indicar la respuesta incorrecta : 

a) A la extinción de los contratos de servicios,  podrá producirse la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante (art
308.2 LCSP )

b) El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del precio de los
contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación,  unidades de
ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente
su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de
varias de estas modalidades

c)   El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados,  así  como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato (art 311.2 LCSP)

d)   Son causas de resolución de los contratos de servicios, de conformidad con el art 313.1 LCSP
, además de las generales, las siguientes: a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del
servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato
por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo,
salvo que en el pliego se señale otro menor.

20.-La Ordenanza Municipal de parques y jardines de Benicàssim será de aplicación:

a) Únicamente es de aplicación a espacios verdes públicos ajardinados.
b) Es de aplicación también a jardines y espacios verdes de propiedad privada.
c) Es de aplicación también al Parque Natural del Desierto de Las Palmas.
d) Ninguna de las  anteriores es correcta.

21.-Según el artículo 8 de la Ordenanza Municipal de parques y jardines de Benicàssim, si
en un espacio público ha de desaparecer un árbol o plantación:

a) El interesado ha de abonar una indemnización equivalente al valor del vegetal afectado.
b) Se tiene que reponer el vegetal afectado en la zona más próxima posible.
c) Se tiene que trasplantar a otro lugar indicado por los Servicios Técnicos Municipales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 
22.-Si  un  particular  tiene  que  realizar  la  tala  de  un  árbol,  en  el  Término  Municipal  de
Benicàssim:

a) Dicha tala, devengará impuestos pero no tasas.
b) Dicha tala, devengará tasas pero no impuestos.
c) Dicha tala, no devengará impuestos ni tasas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.



23.-Según el Plan Especial de Conservación y Preservación de las Villas de Benicàssim:

a) Se prohíbe la tala de los árboles que debido a su espacio, porte y altura se considera necesario
proteger.
b) Se permite la tala de cualquier árbol siempre y cuando esté autorizada expresamente por el
Ayuntamiento.
c) Únicamente estará exenta de autorización la poda de ramas muertas o deterioradas, limpieza
de ramillas y hojas, etc...
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 
24.-Según  la  orden  TMA/851/2021,  en  el  artículo  7,  las  plazas,  parques  y  jardines,
exceptuándose las áreas ajardinadas, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) En un itinerario peatonal deberán preverse áreas de descanso en intervalos no superiores a 25
m.
b) En un itinerario peatonal deberán preverse áreas de descanso en intervalos no superiores a 30
m.
c) En un itinerario peatonal deberán preverse áreas de descanso en intervalos no superiores a 40
m.
d) En un itinerario peatonal deberán preverse áreas de descanso en intervalos no superiores a 50
m.

25.-Según  la  orden  TMA/851/2021,  en  el  artículo  7,  las  plazas,  parques  y  jardines,
exceptuándose las áreas ajardinadas, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,30 m.
b) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,10 m.
d) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 2,00 m.

26.-Según  la  orden  TMA/851/2021,  en  el  artículo  8,  respecto  de  juegos  infantiles  y  de
ejercicios:

a) Al menos, uno de cada diez elementos de cada sector de juegos infantiles y de ejercicios,
contará con criterios de accesibilidad universal.
b) Al menos, uno de cada cinco elementos de cada sector de juegos infantiles y de ejercicios,
contará con criterios de accesibilidad universal.
c)  Al menos,  uno de cada tres elementos de cada sector  de juegos infantiles y de ejercicios,
contará con criterios de accesibilidad universal.
d) Todos los elementos de cada sector de juegos infantiles y de ejercicios, contará con criterios de
accesibilidad universal.

27.-Según la orden TMA/851/2021, en el artículo 29, si se ha de colocar un bolardo en una
zona de uso peatonal dentro de un parque:

a) El ancho o diámetro del bolardo será como mínimo de 10 cm.
b) El ancho o diámetro del bolardo será como mínimo de 15 cm.
c) El ancho o diámetro del bolardo será como mínimo de 20 cm.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

  



28.-Según el Decreto 65/2019, en el artículo 25, si se ha de realizar una acera dentro de un
parque de la Comunidad Valenciana:

a) La altura del bordillo no deberá superar 0,18 m.
b) La altura del bordillo no deberá superar 0,15 m.
c) La altura del bordillo no deberá superar 0,12 m.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

29.-Según el Decreto 65/2019, en el artículo 26, si se ha de realizar una acera dentro de un
parque de la Comunidad Valenciana:

a) Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se sitúen a un
nivel  superior,  dispondrán  de  un  bordillo  perimetral  de  altura  mínima de  5  cm en  sus  lados
adyacentes al itinerario peatonal.

b) Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se sitúen a un
nivel  superior,  dispondrán  de  un  bordillo  perimetral  de  altura  mínima de  8  cm en  sus  lados
adyacentes al itinerario peatonal.

c) Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se sitúen a un
nivel  superior,  dispondrán de un bordillo  perimetral  de altura mínima de 10 cm en sus lados
adyacentes al itinerario peatonal.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

30.-El artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece que
se consideran recursos preventivos a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno  o  varios  miembros  del  o  los  servicios  de  prevención  ajenos  concertados  por  la
empresa.

d) Todas las anteriores.

31.- Según el R.D. 876/2014, ¿están permitidos los tendidos aéreos en las playas?

a) No, nunca.

b) No, salvo imposibilidad material justificada.

c) Sólo están permitidos para instalaciones de seguridad frente a emergencias, como en el caso
de los servicios de salvamento y socorrismo.

d) Dependerá de la clasificación de la playa (urbana, natutal o semiurbana).

32.- Según el R.D. 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el reglamento general
de costas, los servicios de temporada desmontables, cuya superficie cerrada no exceda de
20 m², que se instalen en las playas del término municipal estarán sujetos a:

a) Concesión.

b) Autorización.



c) Reserva y adscripción.

d) Servidumbre de acceso al mar.

33.-  Según el  artículo 70 del  R.D.  876/2014,  de 10 de octubre por el  que se aprueba el
reglamento  general  de  costas,  respecto  a  las  instalaciones  destinadas  a  actividades
deportivas de carácter náutico federado:

a) Las instalaciones se ubicarán, preferentemente, fuera de la playa. Cuando esto no sea posible,
se situarán en los extremos de la playa, adosadas al límite de aquélla.

b) Los usos permitidos en estas instalaciones serán los estrictamente necesarios para realizar la
actividad deportiva náutica.

c)  Las instalaciones deberán estar  adaptadas al  entorno en que se encuentren situadas y no
podrán exceder de 300 metros cuadrados, excluida la superficie ocupada por la zona de varada.

d) Todas las anteriores.

34.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del  aire y protección de la atmósfera;  y por tanto,  se regirán por su normativa
específica:

a) Los ruidos y vibraciones.

b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes.

c) Los contaminantes biológicos.

d) Todas las anteriores.

 35.- Según la literalidad del anexo III de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera, es un factor a tener en cuenta para el establecimiento de
los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta;

a) Capacidad de producción.

b) Evaluación de riesgos.

c)  Transporte  a  larga  distancia  de  los  contaminantes,  con  inclusión  de  los  contaminantes
secundarios, incluyendo el ozono.

d) Todas las anteriores.

36.- ¿Cuál de todas éstas no es una de las diecisiete Normas Tecnológicas en Jardinería y
Paisajismo?

a) Gestión de los espacios verdes.

b) Restauración del paisaje.

c) Dirección de obras en los espacios verdes.

d) Ensayos y control de calidad.

37.- Según  el  Artículo  7  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?

a)  El  desarrollo  legislativo  y  la  ejecución de esta ley corresponden a los  municipios  en cuyo
territorio  se  localicen  los  daños  causados  o  la  amenaza  inminente  de  que  tales  daños  se
produzcan.



b) Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas, corresponda a la
Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de dominio público de
titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación y de reparación de daños,
aquella aplicará esta ley en su ámbito de competencias.

c)  Cuando estén afectados los  territorios  de varias  comunidades  autónomas o cuando deban
actuar  aquéllas  y  la  Administración  General  del  Estado  conforme  al  apartado  anterior,  las
administraciones  afectadas  establecerán  aquellos  mecanismos  de  colaboración  que  estimen
pertinentes.

d) Todas las anteriores.

38.- Según  el  artículo  3  de  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental, esta ley se aplicará:

a) A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan
derivados de un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e  irresistible.

b) A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan
derivados de las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa  nacional  o  a  la
seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección  contra  los
desastres naturales.

c)  A los  daños medioambientales  y  a  las  amenazas inminentes  de que tales  daños ocurran,
cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el
anexo III, siempre que exista dolo, culpa o negligencia.

d) Ninguna de las anteriores.

39.-  Según  el  artículo  26  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental,  la  garantía  financiera  exigible  a  determinadas  actividades  podrá
constituirse:

a) A través de distintas modalidades,  que podrán ser alternativas o complementarias entre sí,
tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados.

b) Con una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.

c) Con la obtención de un aval bancario.

d) Con la constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» con
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

40  .-  Según  el  artículo  37  de  la   Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental, son infracciones muy graves:

a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al
operador en aplicación del artículo 17, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía
evitar.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del artículo
18 a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que esté obligado el
operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.

c)  La omisión,  la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obligado
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

d) a y b son correctas.



 41.-El objeto de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es establecer las
bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan  tener  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  garantizando  en  todo  el
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un
desarrollo sostenible, mediante:

a) La integración de los aspectos paisajísticos en la elaboración y en la adopción, aprobación o
autorización de los planes, programas y proyectos.

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, incentivar los
efectos adversos sobre el medio ambiente.

d) Ninguna de las anteriores.

42.-Según el artículo 2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los
procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:

a) Quien contamina paga.

b) Participación pública.

c) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.

d) Todas las anteriores.

43.- Según el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para  una  economía  circular,  se  entenderá  por  “prevención”  el  conjunto  de  medidas
adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo
de una sustancia, material o producto, para reducir:

a) La cantidad de residuo, incluso mediante reutilización de los productos o el alargamiento de la
vida útil de los productos.

b) Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados,
incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.

c) El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos.

d) Las respuestas a), b) y c), son correctas.

44.- Según el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular, se entenderá por:

a)  “Compost”:  material  orgánico  higienizado  y  estabilizado  obtenido  a  partir  del  tratamiento
controlado biológico anaerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente.
No se considerará compost el material bioestabilizado.

b)  “Material  bioestabilizado”:  material  con  contenido  orgánico  obtenido  de  las  plantas  de
tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados.

c) “Punto limpio”: instalación de almacenamiento en el ámbito de la recogida de una entidad local,
donde se recogen de forma separada los residuos industriales.

d) Las respuestas a), b) y c), son incorrectas.

45.-  Según  el  artículo  12.5  de  la  Ley  7/2022,  de  8  de  abril,  de  residuos  y  suelos



contaminados  para  una  economía  circular,  corresponde  a  las  entidades  locales,  a  las
ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales :

a) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de
derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de
gestión a de residuos.

b) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento
de los  residuos  domésticos  en la  forma en que establezcan  sus  respectivas  ordenanzas,  de
conformidad  con  el  marco  jurídico  establecido  en  esta  ley,  en  las  leyes  e  instrumentos  de
planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en la normativa sectorial
en materia de responsabilidad ampliada del productor.

c) Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus
competencias.

d) Las respuestas a), b) y c), son correctas.

46.- Según el artículo 17 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular,  con la  finalidad de  romper  el  vínculo  entre  el  crecimiento
económico  y  los  impactos  sobre  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  asociado  a  la
generación de residuos, las políticas de prevención de residuos se encaminarán a lograr un
objetivo  de  reducción  en  peso  de  los  residuos  generados,  conforme  al  siguiente
calendario:

a)  En  2030,  un  15% respecto  a  los  generados  en 2020  y  en  2035,  un  13% respecto  a  los
generados en 2025.

b)  En  2025,  un  13% respecto  a  los  generados  en 2015  y  en  2030,  un  15% respecto  a  los
generados en 2020.

c)  En  2030,  un  10% respecto  a  los  generados  en  2015  y  en  2035,  un  13% respecto  a  los
generados en 2020.

d)  En  2025,  un  13% respecto  a  los  generados  en 2010  y  en  2030,  un  15% respecto  a  los
generados en 2010.

47.-   Según  el  artículo  55.1  de  la  Ley  7/2022,  de  8  de  abril,  de  residuos  y  suelos
contaminados para una economía circular, para los productos de plástico de un solo uso
incluidos en la parte A del anexo IV, se establece el siguiente calendario de reducción de la
comercialización:

a) En 2026, se ha de conseguir una reducción del 50% en peso, con respecto a 2022 y en 2030,
se ha de conseguir una reducción del 70% en peso, con respecto a 2022.

b) En 2025, se ha de conseguir una reducción del 50% en peso, con respecto a 2022 y en 2030,
se ha de conseguir una reducción del 70% en peso, con respecto a 2022.

c) En 2027, se ha de conseguir una reducción del 40% en peso, con respecto a 2025 y en 2030,
se ha de conseguir una reducción del 30% en peso, con respecto a 2027.

d) En 2024, se ha de conseguir una reducción del 30% en peso, con respecto a 2022 y en 2026,
se ha de conseguir una reducción del 40% en peso, con respecto a 2024.



48.- Según el artículo 93 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular, en el caso de residuos depositados en vertederos de residuos
no peligrosos, la cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo impositivo que corresponda:

a) Si se trata de residuos municipales: 20 euros por tonelada métrica.

b) Si se trata de residuos municipales: 30 euros por tonelada métrica.

c) Si se trata de residuos municipales: 40 euros por tonelada métrica.

d) Si se trata de residuos municipales: 50 euros por tonelada métrica.

49 .- Según el artículo 19 del Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos  eléctricos  y  electrónicos  (RAEE),  las  Entidades  Locales  garantizarán  la
disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de recogida separada teniendo en cuenta,
entre  otros  aspectos,  la  densidad  de  población  y  las  condiciones  territoriales.  Las
Entidades Locales podrán aplicar: 

a) Recogida puerta a puerta. 

b)  Habilitación  de  instalaciones  de almacenamiento  o  puntos  limpios,  fijos  o  móviles,  u  otros
centros de almacenamiento temporal de que dispongan las Entidades Locales; 

c) Cualquier otro sistema de recogida municipal de residuos previstos por las ordenanzas locales.

d) Las respuestas a), b) y c), son correctas.

50.- Según el artículo 108 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular, se considerarán infracciones muy graves:

a) El abandono, incluido el de basura dispersa (“littering”), el vertido y la gestión incontrolada de
residuos peligrosos.

b) La falta de constitución de fianzas o garantías financieras o de suscripción de seguros, o de su
renovación, cuando sean obligatorias.

c) La falta de etiquetado, el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos
peligrosos.

d) El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la administración
de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las estipulaciones contenidas en las
autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a la comunicación.



PREGUNTAS RESERVA

1.- Según el artículo 14 del Decreto 55/2019 de 5 de abril, por el que se aprueba la revisión
del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, para municipios mayores de
5.000  habitantes  censados  según  el  INE,  se  deberá  disponer  de  más  de  un  educador
ambiental, según la siguiente proporción:

a) Entre 5.001 habitantes y 9.999 habitantes dato INE: Mínimo 2 educadores ambientales.

b) Entre 10.000 habitantes y 50.000 habitantes dato INE: Mínimo 3 educadores ambientales.

c) Entre 100.000 habitantes y 199.999 habitantes dato INE: Mínimo 5 educadores ambientales.

d) Las respuestas a), b) y c), son correctas.

2.- Según el artículo 53 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular,  con vistas a asegurar  que se cumplan las obligaciones en
materia de responsabilidad ampliada del  productor,  también en el  caso de las ventas a
distancia, que los medios financieros se utilicen correctamente y que todos los actores que
intervengan  comuniquen  datos  fiables,  los  productores  de  productos  y  los  sistemas
individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor estarán sujetos a los
siguientes requisitos de control y seguimiento:

a) Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados anualmente a suministrar a todas las
comunidades autónomas en las que operen y a la Comisión de Coordinación, solo la información
relativa a los productos comercializados.

b) Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados anualmente a suministrar a todas las
comunidades  autónomas en  las  que operen  y  a  la  Comisión  de  Coordinación  la  información
relativa al incumplimiento de los objetivos de conformidad con la metodología de cálculo aprobada
a nivel de la Unión Europea, o en su defecto a nivel nacional.

c) Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados anualmente a suministrar a todas las
comunidades autónomas en las que operen y a la Comisión de Coordinación, entre otros datos
detallados en el artículo 53, la información relativa a los residuos gestionados.

d)  Los  productores  de  productos  de  conformidad  con  el  artículo  38.2,  estarán  obligados  a
suministrar mensualmente, la información sobre los productos que comercialicen y la modalidad
de  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  régimen de  responsabilidad  ampliada  del  productor,
indicando en su caso, el sistema colectivo.

 3.-Según el articulo 35 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de
determinar el  número de Delegados de Prevención se tendrá en cuenta,  entre  otros,  el
siguiente criterio:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a seis meses
se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el periodo de seis meses anteriores a la designación.

c) Las respuestas a) y b) son las dos correctas.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.



4.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, en los contratos de las administraciones públicas y en relación con su ejecución:

a) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres
y hombres en el mercado de trabajo, previo informe favorable del Consejo de Estado.

b) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres
y hombres en el mercado de trabajo, en los contratos de importe superior a 50.000 euros.

c) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres
y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de
contratos del sector público. 

d) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres
y hombres en el  mercado de trabajo,  de acuerdo con lo  establecido en los planes de
igualdad de las Administraciones adjudicadoras. 

5.- Según el artículo 93 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular, en el caso de residuos depositados en vertederos de residuos
no peligrosos, la cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo impositivo que corresponda:

a) Si se trata de rechazos de residuos municipales: 10 euros por tonelada métrica.

b) Si se trata de rechazos de residuos municipales: 30 euros por tonelada métrica.

c) Si se trata de rechazos de residuos municipales: 20 euros por tonelada métrica.

d) Si se trata de rechazos de residuos municipales: 40 euros por tonelada métrica.


	35.- Según la literalidad del anexo III de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, es un factor a tener en cuenta para el establecimiento de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta;

